
               

MUNICIPALIDAD DE CERRITO – Santa Fe Nº85 – Teléfonos: 0343 – 4890199 – 4890091. 
1 

 

 
OBRA: Proyecto Integral Urbano B° Este - 1ª Etapa - Red Cloacal. 

 
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Articulo Nº 01: Trazas, Niveles y Puntos de Referencias. 
Artículo Nº 02: Estudios de suelo. 
Artículo Nº 03: Excavación a cielo abierto. 
Artículo Nº 04: Relleno y terraplenamientos, reparaciones de veredas, cordones cunetas,  
pavimentos y mejorados. 
Artículo Nº 05: Materiales a utilizar en la ejecución de la obra. 
Artículo Nº 06: Colocación de tuberías 
Artículo Nº 07: Bocas de registro. 
Artículo Nº 08: Cama de arena para asiento y recubrimiento de tuberías. 
Articulo Nº 09: Conexiones domiciliarias externas. 
Articulo N°10: Interferencias y cruces bajo canales. 
Articulo N°11: Rotura y reparación de pavimento en Avda. Libertad e Independencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



               

MUNICIPALIDAD DE CERRITO – Santa Fe Nº85 – Teléfonos: 0343 – 4890199 – 4890091. 
2 

 

 
ARTÍCULO Nº 01: Trazas, niveles y puntos de referencia: 
La Inspección de Obra, en el momento de la firma del Acta de Replanteo y en presencia del 
Representante Técnico, entregará al Contratista el punto fijo de nivelación al que estará 
relacionada toda la obra e indicará la traza y puntos de referencia. Con estos elementos el 
Contratista deberá proceder a ejecutar el replanteo de la obra de conformidad a lo fijado por el 
Artículo 5º: Replanteo Definitivo del Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
Si bien para determinar la traza del proyecto se tuvieron en cuenta todas las instalaciones 
existentes, los oferentes, para formular su Oferta, deberán realizar las averiguaciones del caso 
ante los Organismos involucrados, para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre 
el particular. Si durante la ejecución de los trabajos se encontraran obras que fuera necesario 
remover ó cambiar de ubicación, o que requieran obras adicionales para mantenerlas en la 
ubicación en que se encuentran, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva del 
Contratista, no siendo motivo para generar adicionales de obra. 
 
ARTÍCULO Nº 02: Estudios de suelo: 
Los oferentes deberán realizar los estudios de suelo y cateos que estimen convenientes de 
manera tal que le permitan elaborar su oferta con pleno conocimiento de las características 
reales del subsuelo, puesto que no se reconocerá ningún resarcimiento fundamentado en las 
características del mismo o por presencia de agua. 
Los estudios de suelo se deberán ajustar a lo fijado en el Artículo 6º del PLIEGO GENERAL DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 
ARTÍCULO Nº 03: Excavación a cielo abierto: 
Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el CAPÍTULO II y ARTÍCULO 32º del 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvíos, estos deberán ejecutarse de acuerdo a 
lo que especifique para cada caso la Municipalidad de CERRITO y la autorización para la 
ejecución de los trabajos, una vez acordada, será entregada a la Inspección antes de iniciar los 
mismos. 
Todos los costos de las reparaciones de veredas, entradas vehiculares, mejorados de calzadas, 
cordones cunetas y pavimento que se deban realizar por roturas necesarias para la construcción 
de colectoras, colectores, cloaca máxima, bocas de registro, conexiones domiciliarias y demás 
trabajos correspondientes a la obra deben ser incluidos en el precio unitario de la excavación a 
cielo abierto. 
Al quedar concluida la construcción de cada tramo las veredas, entradas vehiculares, mejorados 
de calzadas, cordones cunetas y pavimento deben ser reacondicionados a las condiciones 
originales previas al inicio de los trabajos. Para el caso que se trate de mejorado sin el material 
del mismo se contamina con suelo natural deberá ser reemplazado en su totalidad.  
La medición y certificación de las excavaciones se realizarán por m³ en el Ítem Nº1.  
 
 ARTICULO Nº 04: Rellenos y terraplenamientos, reparaciones de veredas, cordones 
cunetas, pavimentos y mejorados: 
Para los rellenos y terraplenamientos de las excavaciones se seguirán las especificaciones del 
ARTICULO Nº17 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.  
Las reparaciones de veredas, cordones cunetas, pavimentos y mejorados afectados por la 
ejecución de la obra serán por cuenta de la Comitente, excepto aquellas que se produzcan por 
mala maniobra de los equipos y/o personal de la Contratista, las que deberán ser realizadas por 
su cuenta y cargo. 
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El Costo de todos los trabajos y provisiones previstas en el presente Artículo deberán ser 
incluidos en el precio unitario de la excavación a cielo abierto, Item N°1. 
 
ARTICULO Nº 05: Materiales a utilizar en la ejecución de la obra: 
La Comitente entregará al Contratista el 100% de los materiales a utilizar en la obra. 
Los materiales deberán ser solicitados con 24 horas hábiles de anticipación como mínimo, los 
que serán transportados hasta el lugar que especifique la Contratista, donde serán puestos 
sobre camión debiendo su personal encargarse de la descarga. 
Una vez entregados los materiales la Contratista será la responsable de su guarda y custodia y 
por lo tanto de todos aquellos que se deterioren o se extravíen, debiendo reponer los mismos 
dentro de las 24 horas hábiles de requeridos por la Comitente. 
 
ARTICULO Nº 06: Colocación de tuberías: 
 El Contratista deberá respetar la ubicación y niveles de las cañerías que figuran en los planos 
correspondientes. Las cotas se referirán a los puntos fijos del nivel establecidos por la Inspección 
para la nivelación general de la planta urbana de CERRITO.  
Las pruebas hidráulicas se ajustarán a lo especificado en el Artículo N°29 del PLIEGO 
GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
En Bvard. Independencia, en el cruce de Bvard. Libertad, las tuberías se colocarán a cielo 
abierto. Para la Tubería de impulsión de PVC C-6 Ø 160mm se colocará un tubo camisa de PVC 
Ø 250mm. Este cruce será computado colocación tubería en el Item 2.2.1, debiendo el costo de 
la colocación del tubo camisa ser   prorrateado en el precio de la tuberías de dicho Item. 
Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección, para su 
aprobación, el detalle de la metodología a utilizar, equipos y personal propuestos para la misma.  
La medición y certificación de la tubería será por metro lineal en el Ítem Nº 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4 y 2.2.1 y su Precio Unitario comprende: acarreo y colocación de tubería con sus 
correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cañerías y cualquier otro trabajo que 
sin estar expresamente especificado sea necesario para que la obra quede terminada de 
acuerdo a las especificaciones del Contrato y al fin para el cual se construye. 
 
ARTICULO Nº 07: Bocas de registro: 
La construcción de las bocas de registro se ajustará a lo especificado en el Artículo Nº25 del 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Todas las bocas de registro se 
construirán en los lugares que fije la Inspección teniendo en cuenta la traza de las tuberías+. 
Todas las bocas de registro a construir en la obra serán del tipo para calzada.  
La Municipalidad NO entregará hormigón elaborado para la construcción de las bocas de registro 
sino los materiales y la Contratista será la responsable de su elaboración al pie de la obra Para 
la construcción de las losas de techo se entregará al Contratista el hierro en barras y la misma 
deberá proceder a cortarlo, doblarlo y preparar las armaduras conforme a lo exigido 
A los efectos de realizar las certificaciones mensuales la medición y certificación se realizará en 
el Ítem Nº3.1, 3.2 y 3.3, según corresponda. 
 
ARTICULO Nº 08: Cama de arena para asiento y recubrimiento de tuberías: 
Se ajustará a lo especificado en el Artículo Nº27 del PLIEGO GENERAL DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
La construcción de la cama de asiento, relleno lateral de la cañería y tapado será certificado el el 
Item N°4. 
A los efectos de la medición para la certificación se considerará: 0,28m³/m para tubería de  Ø 
315mm, 0,24m³/m para tubería de Ø 250mm, 0,21m³/m para tubería de Ø 200mm y 0,18m³/m 
para tubería Ø 160mm. 
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ARTICULO Nº 09: Conexiones domiciliarias externas: 
En los lugares que indique la Inspección se deberán construir las conexiones domiciliarias 
externas, las cuales se ajustarán, en todo lo que este artículo no modifique, a lo especificado en 
el Artículo 31°del PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
En el extremo la tapada deberá estar entre los 1,00m y 1,20m, debiendo siempre tener en cuenta 
las características topográficas de la vivienda que se conectará a la misma a los efectos de evitar 
que por tener algún desnivel interno en el futuro no se pueda utilizar. En la calzada se deberá 
respetar una tapada mínima de 0,60m medida desde el fondo de las cunetas hasta extradós 
superior.  
La pendiente de la cañería estará comprendida entre 1:20 y 1:100. 
La derivación de Ø 110mm de los ramales se deberá instalar siempre entre los 30º y 45º de 
inclinación con relación al eje de la colectora, incluido los casos en los cuales por la tapada de la 
colectora se deba colocar un montante vertical, en cuyo caso además se deberá tener en cuenta 
que el mismo debe quedar adosado a la pared de la excavación. 
A todas las piezas especiales y tuberías de las conexiones se le construirá una cama de asiento 
de cañería y relleno lateral y sobre caño de zanja con arena de río de acuerdo a lo especificado 
en el Artículo Nº 27º del PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y al plano tipo 
que se incluye en el presente Pliego. 
Todas las conexiones domiciliarias externas tendrán colocado un tubo de PVC de Ø 110mm de 
6,00m de largo con cabeza con aro de goma y una tapa hembra en su extremo colocada con 
0,15m de caño de iguales características. 
La medición y certificación se realizará por unidad en el Ítem Nº5. 
El precio unitario comprende la totalidad de la mano de obra necesaria: excavación, relleno y 
compactación, cama de arena, retiro de material sobrante, etc. No se realizarán certificaciones 
parciales sino que la misma se hará cuando la conexión quede totalmente terminada y aprobada, 
incluyendo esto las pruebas hidráulicas, rellenos y compactación de zanjas, reparación de 
veredas, acceso vehiculares, cordones cunetas, pavimentos y/o mejorados, según corresponda, 
retiro de material sobrante, etc., de tal manera que sobre la misma no quede ningún trabajo 
pendiente de terminación. 
 
ARTICULO Nº 10: Interferencias y cruces bajo canales: 
Con las tuberías a gravedad de Ø 250mm y la de impulsión de Ø 160mm en la intersección de 
las Bvard. Independencia y Bvard. Libertad, por Bvard. Libertad del lado este se deberá cruzar 
una fibra óptica y un canal de desagüe y del lado oeste un canal de desagüe. 
Los canales podrán ser atravesados colocando las cañerías con excavación en túnel o 
demoliendo la losa de fondo y haciéndolo con excavación a cielo abierto, luego reconstruyendo 
la losa de fondo. El tramo que se excave en túnel o la demolición y reconstrucción del fondo de 
hormigón de los canales se computará y certificará en el Item Nº1 como si fuera excavación a 
cielo abierto, tomando para el cómputo como nivel de suelo natural el borde superior de los 
laterales de los canales. 
En gran parte de las calles donde se instalarán tuberías existe red de distribución de agua 
potable, por lo que los Oferentes deberán solicitar el informe de su ubicación a la Cooperativa de 
Provisión de Agua Potable y otros Servicios Cerrito Ltda.  
 
ARTICULO Nº 11: Rotura y reparación de pavimento en Bv. Libertad e Independencia: 
El pavimento de Bvard. Libertad, en su intersección con Bvard. Independencia, se deberá 
demoler y luego reconstruir, para atravesarla con las tuberías de Ø 160mm C-6 de impulsión, 
para la cual se colocará un caño camisa de PVC Ø 250mm, y con la colectora a gravedad de Ø 
250mm que unirá la BR ubicada frente a la actual estación elevadora con la nueva en 
construcción en Bvard. Independencia casi Federico Schuster. 
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Los trabajos se deberán ajustar a las especificaciones de los Artículos 1º y 2º del PLIEGO 
GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
El costo de los trabajos de demolición y reconstrucción del pavimento deberá ser prorrateado 
dentro del Item Nº1 de Excavación a cielo abierto. 
 
 


